
ACTA  N ° 1

 

Montevideo, Fecha: 07/07/2022

Concurso: Analista V - Economista

Los integrantes del Tribunal que participan son:

Presidente: PIENIKA ARCHONDO, ERNESTO
Titular: ESPAÑA ARIAS, VERONICA
Suplente: FERNANDEZ CASTRO, DANIEL ENRIQUE
Representante de Personal: AMIR CUFRE, SILVINA INGRID
Representante Sindical: BASAL BURGUEÑO, ANDREA YANAINA
Representante Capital Humano: ALVAREZ BARBEYTO, LOURDES TATIANA

El Tribunal pasa a analizar las características del perfil del cargo, con el fin de definir las bases particulares del
concurso y los criterios para adjudicar puntos a la formación, antecedentes laborales y la oposición. Se
formulan y aprueban las bases particulares que regirán el presente concurso, las cuales se adjuntan y forman
parte de esta acta.

Se resuelve remitir al Área Gestión de Capital Humano, la presente acta, a efectos de notificar las bases
particulares, con el temario y bibliografía correspondientes al presente concurso.

Funcionario Cargo Fecha
ALVAREZ BARBEYTO, LOURDES TATIANA ANALISTA II 06/07/22

PIENIKA ARCHONDO, ERNESTO JEFATURA DE DEPARTAMENTO I 06/07/22

AMIR CUFRE, SILVINA INGRID ANALISTA III 06/07/22

BASAL BURGUEÑO, ANDREA YANAINA ANALISTA V 06/07/22

ESPAÑA ARIAS, VERONICA JEFATURA DE DEPARTAMENTO I 06/07/22

FERNANDEZ CASTRO, DANIEL ENRIQUE JEFATURA DE DEPARTAMENTO I 07/07/22
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BASES PARTICULARES CONCURSO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES
PARA FUNCIONES CONTRATADAS DE ANALISTA V - Economista ( 1 cupo)

1. PRESELECCIÓN

En caso de corresponder, del total de personas inscriptas en forma electrónica se realizará una preselección
de las 60 primeras ubicadas en el ranking según orden decreciente de acuerdo al promedio ponderado de los
factores de escolaridad (con un peso relativo de 70 %) y de antecedentes laborales (con un peso relativo
de 30%) declarados en las condiciones establecidas en los puntos 1.1 y 1.2 respectivamente.

Las personas preseleccionadas deberán presentar toda la documentación solicitada en estas Bases y en
el Instructivo o Condiciones para la postulación que forma parte integrante de las mismas.

Podrán quedar eliminadas aquellas personas de las que se corrobore que el promedio de escolaridad o años
de antecedentes laborales declarados electrónicamente no coincidan con el promedio de escolaridad que consta
en el certificado emitido por la universidad correspondiente o con el comprobante que acredita los
antecedentes laborales. 

En todos los casos, si hubiere empate en la última posición del ranking de acuerdo a las citaciones respectivas,
 se considerarán todas las personas ubicadas en la misma.

Tanto el Tribunal del Concurso (en adelante el Tribunal) en el marco de su actuación, como el BCU
se reservan la facultad de solicitar toda información o documentación que se estime pertinente, así como
de habilitar una nueva convocatoria a presentación de documentación según el ranking de
personas preseleccionadas a efectos de completar el universo de 60 concursantes.

1.1 ESCOLARIDAD

A los efectos de determinar el promedio de escolaridad se tendrá en consideración la suma del total
de calificaciones obtenidas en las materias aprobadas, dividido por el total de materias rendidas (aprobadas
y aplazadas) correspondientes al título terciario universitario de grado que se exige dentro de los
requisitos mínimos del perfil del cargo. 

La asignación del puntaje por escolaridad, a efectos de considerar postulantes provenientes de diferentes
Universidades, se realizará en base al resultado de la siguiente fórmula:

Escolaridad del postulante - Mediana de las escolaridades de su Universidad
Escolaridad Máxima de su Universidad - Mediana de las escolaridades de su Universidad

Siendo:

Escolaridad (postulante): corresponde al promedio de escolaridad de egreso de cada postulante.
Mediana de Escolaridades: corresponde a la mediana de las escolaridades de egreso registradas para la
carrera y centro educativo del postulante.
Escolaridad Máxima: corresponde al máximo promedio de escolaridad de egreso registrado
para la carrera y centro educativo del postulante.
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Esta fórmula se aplica por centro educativo y carrera, en función de la información proporcionada al Área
Gestión de Capital Humano por las Universidades que expiden los títulos habilitantes para la presentación al
concurso.

1.2 ANTECEDENTES LABORALES

Se considerarán un máximo de 5 años de actividad laboral de los últimos 10 años de experiencia
laboral contados hasta el día de finalización del período de inscripción electrónica, los cuales deberán ser
acreditados al momento de la presentación de la documentación. 

El BCU se reserva el derecho de realizar las verificaciones correspondientes, solicitar información respaldante
adicional y en su caso desestimar la asignación de puntaje respectiva.

2. REGIMEN LABORAL

Las personas que se incorporen al organismo como resultado del presente concurso, estarán regidas en lo
pertinente por los derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral aplicable a todo
funcionario público y en el Estatuto del Funcionario del BCU.

El lugar de trabajo será en las oficinas del BCU, ubicadas en Diagonal Fabini 777.

La carga horaria será de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 09:45 hs. a 17:45 hs.

La retribución mensual a percibir será la vigente al momento del ingreso para funciones de igual naturaleza
establecida en el Presupuesto de Recursos, Operativo de Operaciones Financieras y de Inversiones del BCU.

3. EVALUACIÓN DE MÉRITOS y ANTECEDENTES (Máximo 30.00 puntos)

Cada concursante es responsable de suministrar respecto a los méritos y antecedentes declarados, todos
los certificados y la información necesaria que permitan al Tribunal realizar la correspondiente valoración en
el marco de lo establecido en las presentes bases. Solamente se considerarán méritos y antecedentes que
hayan sido debidamente acreditados dentro de los plazos establecidos a tal fin.

3.1. ESCOLARIDAD (Máximo 8.00 puntos)

El máximo puntaje se asignará a la primer persona del ranking de escolaridades que resultan del punto 1.1,
 asignándose el resto a prorrata.

3.2. CAPACITACIÓN (Máximo 10.00 puntos)

Para valorar las distintas instancias de capacitación que se acrediten, se considerará, entre otros aspectos, el
contenido, la duración, la modalidad de aprobación, el centro de enseñanza o institución donde se realizó, así
como el nivel de afinidad que tengan con el perfil del cargo. El Tribunal determinará las equivalencias entre
los diferentes cursos considerando su duración, el reconocimiento del Instituto o Universidad y los diferentes
planes de estudio, asimismo podrá aplicar criterios de prorrata cuando no se hayan completado los cursos.

Los puntajes indicados son máximos. El Tribunal podrá reducirlos, o no puntuar, en función de lo señalado
precedentemente. No se otorgará puntaje en aquellos casos de formación que constituya requisito excluyente.

3.2.1 Capacitación general (Máximo 10 puntos)

Se otorgará puntaje exclusivamente por instancias realizadas en los últimos quince años, contados hasta el
día de finalización del periodo de inscripción electrónica, cuya temática sea afín al perfil del cargo a proveer,
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de acuerdo a la siguiente escala:

a.Cursos con evaluación final aprobada. Máximo 10 puntos

Se otorgará puntaje de acuerdo a la siguiente escala:

Carga horaria mayor o igual que 8 y menor a 20 horas:                             1 punto cada curso
Carga horaria mayor o igual que 20 y menor a 40 horas:                           2 puntos cada curso
Carga horaria mayor o igual que 40 y menor a 60 horas                            3 puntos cada curso
Carga horaria mayor o igual que 60 y menor a 100 horas                          4 puntos cada curso
Carga horaria mayor o igual que 100 y menor a 300 horas                        5 puntos cada curso
Carga horaria mayor o igual a 300                                                              6 puntos cada curso

Los cursos académicos afines al perfil, con evaluación final aprobada y distintos de los utilizados para
cumplir el requisito requerido en carácter de excluyente, serán considerados en este ítem.

b.Instancias de capacitación sin evaluación y aprobadas por asistencia, realizados bajo la forma de cursos,
congresos, jornadas, seminarios, talleres y de similar naturaleza. Máximo 5 puntos

Se otorgará puntaje exclusivamente por instancias realizadas en los últimos cinco años, contados hasta el día
inmediatamente anterior al inicio del periodo de inscripción electrónica, cuya temática sea afín al perfil del
cargo a proveer, de acuerdo a la siguiente escala:

Carga horaria mayor o igual que 8 y menor a 20 horas                              0,5 punto cada curso
Carga horaria mayor o igual que 20 y menor a 40 horas                            1 punto cada curso
Carga horaria mayor o igual a 40                                                                1,5 puntos cada curso

3.2.2 Informática (Máximo 3 puntos)

Se otorgará puntaje de acuerdo a la siguiente escala por cursos de informática aprobados:

Planillas Electrónicas (Nivel avanzado): 1 punto
Paquetes estadístico-econométricos (Eviews, Stata, SPSS, SAS, Matlab, R, etc.):

Nivel inicial: 1 punto
Nivel avanzado o superior: 2 puntos

3.2.3 Docencia Universitaria (Máximo 2 puntos)

Se computará por concepto de docencia universitaria aquella en la cual se dictaron cursos universitarios, en
materias afines al perfil, por al menos un año.  Se conferirá puntaje por cada año completo dictado en los
últimos cinco años hasta el día inmediatamente anterior al inicio del periodo de inscripción electrónica, de
acuerdo al siguiente detalle:

Año de docencia como asistente o ayudante (Grado 1 o 2): 0.5 puntos por año
Año de docencia de nivel superior (Grado 3,4 o 5): 1 punto por año

En caso de postulantes que sean docentes de diferentes Universidades, el Tribunal adoptará criterios que
permitan compatibilizar los cargos docentes para hacerlos comparables.

3.2.4 Publicaciones (Máximo 1 punto)

Los trabajos publicados cuya temática sea afín al perfil, serán valorados con hasta 0,5 puntos cada uno. Los
trabajos hechos en equipo se puntuarán dividiendo el puntaje asignado entre el número de
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integrantes. Aquellos trabajos que son parte de la currícula de un título no serán considerados (ej.
Monografías).

3.3. ANTECEDENTES LABORALES vinculados a la función (Máximo 12.00 puntos)

Se considerarán un máximo de 5 años de actividad laboral, los cuales deberán ser acreditados al momento de
presentación de la documentación. El máximo puntaje se asignará al mayor promedio ponderado de años de
antecedentes laborales de los postulantes. El resto de los puntajes se distribuirá a prorrata.

Para calcular el promedio ponderado de años de antecedentes laborales el Tribunal asignará puntajes de
acuerdo a la afinidad de las tareas técnicas realizadas en función con el perfil del cargo. El candidato será
responsable de suministrar la documentación respaldatoria que entienda pertinente para la evaluación de sus
antecedentes laborales por parte del Tribunal.

El BCU se reserva el derecho de realizar las verificaciones correspondientes, solicitar información respaldante
adicional y en su caso desestimar la asignación de puntaje respectiva.

4.  OPOSICIÓN (Máximo 70.00 puntos y mínimo requerido 42 puntos)

4.1 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (Máximo 55 puntos)

4.1.1 Idioma inglés nivel avanzado (Máximo 2 puntos) 

El dominio oral y escrito del idioma inglés establecido en el perfil del cargo será valorado mediante
certificado expedido por Institutos de probada solvencia y teniendo en cuenta para ello la trayectoria del
Instituto. Se puntuará con hasta 2 puntos nivel avanzado. La no acreditación del nivel requerido significará la
no asignación de puntaje. 

Se considerará avanzado los certificados iguales o superiores al nivel B2 del "Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" (MCER, o CEFR en inglés).

4.1.2 Prueba de conocimientos (Máximo 53 puntos)

Las características y fecha de la prueba se comunicará oportunamente en el sitio web del BCU
(www.bcu.gub.uy) con una antelación no menor a 15 días corridos, y se realizará luego de trancurrido un
mínimo de 30 días desde la publicación de las Bases particulares, conteniendo el temario y la totalidad de
la bibliografía. 

Se deberá alcanzar un puntaje igual o mayor al 60% del puntaje total de la prueba para no resultar
eliminado del concurso. 

La misma se realizará manteniendo el anonimato de autor, de acuerdo a lo establecido en el literal E artículo
4) del Reglamento de Reclutamiento Externo del BCU.

Las personas no podrán llevar material, ni utilizar dispositivos electrónicos para consulta durante la prueba.

4.2 EVALUACIÓN PSICOLABORAL (Excluyente)

A efectos de continuar en el proceso de concurso se deberá superar el mínimo establecido para la evaluación
psicolaboral de acuerdo a la siguiente escala:

Nivel de adecuación respecto al perfil Resultado
60% <= x Aplica
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 x  < 60% No aplica – eliminado -

 
Siendo “x” el nivel de adecuación de los concursantes respecto al perfil.

4.3 ENTREVISTA CON EL TRIBUNAL (Máximo 15 puntos)

La entrevista con el Tribunal se realizará el día y hora que oportunamente serán notificados, la no
comparecencia será interpretada como desistimiento del concurso. Durante la entrevista se abordarán temas
afines al perfil del cargo con el objetivo de profundizar respecto a la adecuación de los concursantes al mismo.

Se deberá alcanzar un puntaje igual o mayor al 60% del puntaje total asignado a la entrevista para no resultar
eliminado/a.

5. PUNTAJE FINAL (Mínimo requerido 60 puntos)

Finalizadas las distintas instancias del concurso, se deberá obtener por la suma de los puntajes alcanzados
por méritos y antecedentes y en la oposición, un puntaje mayor o igual a 60 puntos, para no
resultar eliminado/a del concurso. 

6. CONDICIONES DE INGRESO

El BCU se reserva el derecho de efectivizar el ingreso a la Institución de las personas seleccionadas en
el concurso al que refieren estas Bases, el que quedará sujeto a las necesidades institucionales y
disposiciones presupuestales vigentes. 

La persona convocada y notificada del ingreso que no acepte o no cumpla con las condiciones para el ingreso,
 o no se presente dentro de un plazo de 30 días corridos contados desde la notificación, resultará eliminada y
se recurrirá a convocar a la siguiente de acuerdo a la lista de prelación vigente para el concurso, y
así sucesivamente hasta completar los cupos llamados.

7. LISTA DE PRELACIÓN

Finalizado el concurso, aquellas personas que hayan superado los mínimos requeridos y no
resulten contratadas, permanecerán en una lista de prelación en orden decreciente según el puntaje total
obtenido en el concurso, que será utilizada para futuras contrataciones de similares características no
generándose para el concursante derecho al ingreso y siempre que las vacantes que se generen de idéntica
especialidad funcional a las concursadas no se puedan cubrir internamente.

La vigencia de la misma será de acuerdo a lo establecido en el apartado 4) de las Bases generales. 

En cada contratación se procederá a designar a la primera persona de la lista referida, según el orden
de prelación existente. La persona convocada y notificada del ingreso, que no acepte las condiciones del
contrato, o no se presente dentro de un plazo de 30 días corridos contados desde la notificación, será eliminada
de la lista de prelación en forma definitiva y se convocará a la siguiente.

8. TEMARIO PARA EL NUMERAL 4.1.2 Y MATERIAL
 
La Prueba de conocimientos referida en el numeral 4.1.2 evaluará conocimientos adquiridos en la carrera de
grado exigida como requisito mínimo (título de grado en carreras de  Economía de acuerdo al numeral 1.2.2 de
las bases generales). En particular se evaluaran temas de macroeconomía (descripción y análisis
macroeconómico, teorías de crecimiento económico, fluctuaciones económicas de corto plazo, economía
monetaria y políticas económicas, entre otros), métodos cuantitativos (Probabilidad y Estadística, Econometría
de Series de Tiempo, Econometría de Datos de Panel) y  de Economía y Gestión Bancaria (Sistema financiero,
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Operativa Bancaria, Rentabilidad y riesgo). El material de referencia por temas será:
Macroeconomía. Teoría y Prácticas. José De Gregorio
Introducción a la Econometría. Stock, James & Watson, Mark
Gestión de entidades financieras  Un enfoque práctico de la gestión bancaria actual de Ana Blanco
Mendialdua,  ESIC Editorial  (ed. 2105) (Cap 1, 3, 4 , 5 , 6 y 7)

Además se evaluarán los siguientes temas específicos:
 
a. Marco institucional:

Carta Orgánica: https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Normativa/Documents/Carta-
Organica/carta_organica_toco.pdf
Plan Estratégico https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Transparencia/Plan-
Estrategico-2021-2025_ACI.pdf
Estructura Orgánica: https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Directorio.aspx
Política de calidad: https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Politica-Calidad.aspx

b. Temas afines a la regulación y supervisión del sistema financiero:
Reporte del sistema financiero año 2021:  https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Reportes%20del%20Sistema%20Financiero/RSF_IV_21.pdf

c. Temas afines al análisis macroeconómico, la estabilidad financiera, la política monetaria y las
estadísticas macroeconómicas:

Documentos de trabajo del Banco Central del Uruguay desde 2020:
https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Documentos-de-trabajo.aspx
Informe de Gestión de Reservas (ultimo disponible): https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Paginas/Gestion-Reservas.aspx
Informes de Política Monetaria desde el cuarto trimestre de 2020 (incluyendo Box Metodológicos):
https://www.bcu.gub.uy/Politica-Economica-y-Mercados/Paginas/Reportes-de-Politica-Monetaria.aspx
Informe de Cuentas Nacionales Trimestrales: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Paginas/Ultimo-informe-disponible.aspx
Informe de Balanza de Pagos: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Balanza%20de%20Pagos/informe_m6.pdf

 
Funcionario Cargo Fecha
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